
 
 

 

Finalidad del Proceso Sucesorio” – Ámbito de conocimiento del juez de la sucesión.- 
Por Dres. Osvaldo Pitrau  y Lucila  Córdoba 
 

I.- Resulta de útil interés lo resuelto por la Sala A de la Cámara Nacional de Apelación en lo 
Civil, en los autos “RODRIGUEZ Y GALINDO, Aquilino s/incidente civil”, R.524.139, porque aclara 
una cuestión que se presenta a diario en los procesos en trámite, como lo es la finalidad del 
proceso sucesorio. 

 
En el supuesto que comentamos, el Tribunal resolvió revocar el pronunciamiento de primera 

instancia mediante el cual se le ordenaba a la administradora de la sucesión, concluir un contrato 
de  locación y restituir el  inmueble objeto de dicho contrato e integrante del acervo sucesorio. 

 
En lo referente a la disposición que ordenaba poner fin al contrato de locación, entendieron 

los magistrados que no era necesario un pronunciamiento judicial para el logro de dicho cometido. 
Como fundamento de ésta resolución, expusieron que el convenio celebrado ya se encontraba 
resuelto, por no haber mediado reconducción expresa del locador -en este caso, el causante- -cfr. 
art. 1622 C.C.- 

 
El tribunal revocó además  la resolución de primera instancia, en cuanto disponía restituir el 

inmueble a los herederos. Como  fundamento de dicha manda judicial se expuso que lo pretendido  
excedía el marco de conocimiento del proceso sucesorio. 

 
II.- Reseñada la importancia del desarrollo del tema escogido y los antecedentes del caso, 

pasamos a adentrarnos en el tema que nos ocupa. 
 
Según el Diccionario de la Real Academia Española, Finalidad  significa “fin con que o porque 

se ejecuta algo”. Fin, en la acepción que nos importa, quiere decir “objeto o motivo por el que se 
ejecuta algo”. (Real Academia Española). 

 
Corresponde aclarar  que si bien  principalmente  el tema a desarrollar se integra dentro del 

ámbito del Derecho Procesal, específicamente la cuestión relativa al Proceso Sucesorio no puede 
estudiarse deslindada del derecho de fondo, ya que es éste último el que nos va a dar las pautas 
generales que rigen a éste tipo de procesos y las que van a delimitar su  objeto. 

 
Nuestro Código Civil establece en su artículo 3279 que “La sucesión es la transmisión de los 

derechos activos y pasivos que componen la herencia de una persona muerta, a la persona que 
sobrevive, a la cual la ley o el testador llama para recibirla. El llamado a recibir la sucesión se 
llama heredero…”. 

 
El Proceso Sucesorio  se encuentra regulado en el Libro Quinto del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación. 
 
Podemos decir que el proceso sucesorio, es un procedimiento judicial, de carácter universal y 

voluntario, que tiene por objeto dar certeza  de quienes son los herederos del causante, cuales 
son los bienes que componen el acervo sucesorio, liquidar el pasivo y distribuir los bienes que 
quedan luego de dicho procedimiento entre los herederos. 

 
Alsina enseña, que “El juicio sucesorio es el procedimiento por el cual se determina la calidad 

de heredero, se establecen los bienes que forman el activo de la herencia, se comprueban las 
deudas que constituyen el pasivo, y, luego de procederse a su pago, se reparte el saldo entre los 
herederos de acuerdo con el testamento, o a falta de éste, de acuerdo con las disposiciones del 
Código Civil”. (Alsina, Hugo, Derecho Procesal. Juicios especiales, Ediar, Buenos Aires, 1971, t. 
VI, p. 642). 

 
Decimos que es un proceso universal, porque tiene por objeto  la totalidad de las relaciones 

transmisibles de una persona a sus sucesores. Ello implica la modificación en el sujeto de todos  
los contenidos transmisibles del patrimonio de la persona humana que dejó de existir. 

 
Lloveras y Orlandi señalan que es un juicio universal, porque el juez tiene competencia para 

resolver todas las cuestiones que se susciten entre los herederos y entre éstos y terceros que se 
vinculen a la vocación hereditaria de los bienes dejados por el causante. (p. 1380) 

 



  

 

Además de ello,  el proceso sucesorio, es en principio  voluntario,  definido por contraposición 
a los procesos contradictorios, significa que no tiene por finalidad resolver una controversia, más 
allá de los conflictos que se pueden plantear en el juicio. La intervención jurisdiccional radica en “la 
necesidad de proveer un adecuado control de legitimidad que el derecho pretende para tutelar los 
diversos intereses que la relación sucesoria puede poner en juego”. (Zannoni, Eduardo A., 
“Derecho Civil. Derecho de las Sucesiones”, t.I, p. 133 y ss., parág. 94 y ss.). 

 
Corresponde resaltar  que si bien en algunos de los supuestos debe ser iniciado el proceso 

judicial sucesorio, existen  casos en los que no resulta necesaria la apertura de esta  instancia . 
Esto ocurre  cuando no existen herederos incapaces, menores –v. art. 3465 del Código Civil, art. 
726 CPCCN-  o ausentes; que el acervo sucesorio no se encontrare integrado por bienes 
registrables –en los cuales es necesaria la orden judicial que disponga la inscripción de la 
titularidad de los mismos a favor de los herederos-; exista un solo heredero, o en el caso de haber 
más de uno, hubiera acuerdo entre ellos en la distribución de los bienes;  y por último, que el valor 
de los bienes que integran el acervo sucesorio “no alcance el mínimo imponible establecido por la 
ley fiscal aplicable”. (cfr. P. 353 Palacio). 

 
III.- Insistimos en destacar que  me refiero al objeto del juicio sucesorio, en el sentido de 

finalidad. Es decir, el resultado al cual el legislador pretende que se arribe con la realización del 
proceso.  Colombo y Kiper señalan al respecto que, “el proceso sucesorio persigue: a) determinar 
quiénes son los sucesores; b) resguardar los bienes, mediante medidas conservatorias y de 
inventario, fijándolos, así como su valor; c) pagar las deudas y cumplir las mandas del causante, si 
ha dejado testamento, y d) partir, en definitiva, la herencia entre los sucesores, según determina la 
ley o la voluntad del causante. (p. 410). 

 
La delimitación del objeto del proceso, determina cual es el ámbito de conocimiento del juez 

de la causa en las cuestiones que se suscitan. En consecuencia, todas aquellas cuestiones que no 
se encuentren relacionadas con su objeto, no pueden ser dirimidas en el juicio sucesorio, sino que 
deben ser iniciadas como acciones autónomas. 

 
En este sentido, la Cámara ha resuelto en el fallo que comentamos, que  “la finalidad del 

trámite sucesorio apunta a la determinación objetiva y subjetiva de los bienes dejados por el 
causante y de las personas que habrán de heredarlo. Como procedimiento judicial no tiende a la 
satisfacción de pretensiones resistidas o insatisfechas, las que al ser planteadas, deben serlo por 
la vía procesal adecuada” (íd. conf. CNCiv. esta Sala r. 191.783 del 3/6/96; íd. Falcón, Enrique M., 
Código Procesal, T° IV, pág. 455, con cita jurisprudencial).- 

 
Coincidimos con  Graciela Medina en cuanto a que  “El proceso sucesorio no está destinado a 

resolver ninguna controversia sino a dar certeza a determinadas situaciones jurídicas, 
concretamente sobre la calidad de heredero, sobre la composición del patrimonio y sobre la 
partición del haber neto partible”. (Medina, Graciela, Proceso Sucesorio.  Santa Fe, Rubinzal 
Culzoni, 1996, T. I, p.26) 

 
IV.- Analizando el caso resuelto por la Cámara Civil a la luz de lo expuesto, cabe concluir que 

las acciones tendientes a concluir un contrato de locación y restituir el inmueble, no encuadran 
dentro de las destinadas  ni a determinar quiénes son los herederos del causante,  ni cuáles son 
los bienes que componen el acervo sucesorio,  ni a liquidar el pasivo, ni  repartir los bienes que 
componen la herencia. Tampoco  se enmarcan  dentro de las establecidas en el artículo 3284 del 
Código Civil, tendientes a facilitar la liquidación de herencia, sino por el contrario, dichas acciones 
buscan satisfacer  pretensiones particulares de los herederos, ajenas a la transmisión de los 
derechos que componen la herencia, por cuanto lo que se encuentra en juego son derechos que 
tienen a los sucesores como actores y no a la sucesión como sujeto pasivo, en los términos que 
surgen del artículo 3284 del Código Civil. 
 


